
“Hacerlo todo por amor, nada a la fuerza” 

 
 

 

LISTA DE ÚTILES PARA EL NIVEL SECUNDARIO – AÑO ESCOLAR 2022 
 

 PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

Matemática 

- 02 cuadernos cuadriculados A4 
de 100 hojas 

- 01 Juego de reglas. 
- Lapiceros de color 
- 01 fólder y 01 cuadernillo. 

- 02 cuadernos 
cuadriculados A4 de 100 
hojas 

- 01 juego de regla 
 

- 02 cuadernos 
cuadriculados A4 de 100 
hojas 

- 01 juego de regla 
 

- 04 cuadernos 
cuadriculados de 100 
hojas. 

- 01 juego de reglas. 
- 01 estuche de lapicero de 

colores. 
- Goma y tijera. 

- 04 cuadernos 
cuadriculados de 100 hojas. 

- 01 juego de reglas. 
- 01 estuche de lapicero de 

colores. 
- Goma y tijera. 

Comunicación 

 
- 01 cuaderno cuadriculado A4 de 

100 hojas 
- 01 fólder plastificado tamaño 

oficio 

- 01 diccionario de significados  

- 01 block desglosable cuadriculado 

- 10 papelotes 

- Plumones gruesos 

- 01 cuaderno cuadriculado de 
100 hojas tamaño A4 (color 
amarillo)  

- 01 fólder plastificado 
 

- 01 cuaderno cuadriculado de 
100 hojas tamaño A4 (color 
amarillo)  

- 01 fólder plastificado 
 

- 01 cuaderno cuadriculado de 
100 hojas tamaño A4 (color 
amarillo)  

- 01 fólder plastificado 
 

- 01 cuaderno cuadriculado de 
100 hojas tamaño A4 (color 
amarillo)  

- 01 fólder plastificado 
-  

Ciencia y 
Tecnología 

- 01 cuaderno cuadriculado A4 100 
hojas. 

- 01 cuaderno cuadriculado 
A4 de 100 hojas. 

- 01 Tabla periódica de los 
elementos químicos. 

- 01 cuaderno cuadriculado 
A4 de 100 hojas. 

- 01 Tabla periódica de los 
elementos químicos. 

- 01 cuaderno cuadriculado A4 
de100 hojas. 

- 01 cuaderno cuadriculado A4 
de 100 hojas. 
 - 01 juego de reglas 

Ciencias sociales 

-01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 
hojas 
- 01 folder A4 
- Post it (pegatinas de colores) 
- Hojas de colores. 

- 01 cuaderno cuadriculado A4 
100 hojas 
- 01 folder A4 
- Post it (pegatinas de colores) 
- Hojas de colores. 

- 01 cuaderno cuadriculado A4, 
100 hojas 
- 01 folder plastificado para el 
manejo de información. 

 

- 01 cuaderno cuadriculado A4, 
100 hojas. 
- 01 folder plastificado para el 
manejo de información. 

 

-01 cuaderno cuadriculado A4, 
100 hojas. 
-01 folder plastificado para el 
manejo de información. 
 

Desarrollo 
Personal, 

Ciudadanía y 
Cívica. 

- 01 blocK de hojas cuadriculadas A4  
- 50 hojas A4 de 80 grs. a colores 
ecológicos 

- 01 blocK de cartulinas de colores A4 
- 01 folder de plástico A4 

- 01 blocK de hojas 
cuadriculadas A4  

- 50 hojas A4 de 80 grs a colores 
ecológicos 

- 01 blocK de cartulinas de 
colores A4 
Un folder de plástico A4 

- 01 cuaderno cuadriculado A4 
100 hojas 
- 01 folder A4  
- Post it (pegatinas de colores) 
- Hojas bond blancas y de colores 
- Constitución Política del Perú. 

 

- 1 folder A4 o portafolio 
- 20 hojas cuadriculados 
- 20 hojas colores 
- Constitución Política del Perú. 

 

- 1 folder A4 o portafolio 
- 20 hojas cuadriculados 
- 20 hojas colores 
- Constitución Política del Perú. 

 

Inglés 
- 01 cuaderno de 100 hojas  
- Diccionario Español-Inglés 

- 01 cuaderno de 100 hojas  
- Diccionario Español-Inglés 

-01 cuaderno 100 hojas  
- Diccionario Español-Inglés 

- 01 cuaderno 100 hojas  
- Diccionario Español-Inglés 

-01 cuaderno 100 hojas  
-Diccionario Español-Inglès. 

COLEGIO SALESIANO 
“SAN JUAN BOSCO” 

Ayacucho 



 
TEXTO ESCOLAR 
1 Sec - LINK IT 1 B 

 
TEXTO ESCOLAR 
2 Sec - LINK IT 2A 

 
TEXTO ESCOLAR 
3 Sec - LINK IT 2B 

 
TEXTO ESCOLAR 
4 Sec - LINK IT 3A 

 
TEXTO ESCOLAR 
5 Sec - LINK IT 3B 

Educación 
Religiosa 

- 01 Cuaderno cuadriculado de 50 
hojas 
- Folder A4 plastificado 
- Biblia 
 
TEXTO ESCOLAR 
 Religión Católica 1-Edebé 

- 01 Cuaderno cuadriculado de 50 
hojas 
- Folder A4 plastificado 
- Biblia 
 
TEXTO ESCOLAR 
 Religión Católica 2-Edebé 

- 01 Cuaderno cuadriculado de 50 
hojas 
- Folder A4 plastificado 
- Biblia 
 
TEXTO ESCOLAR 
Religión Católica 3-Edebé 

- 01 Cuaderno cuadriculado 
tamaño oficio de 50 hojas 
- Folder A4 plastificado 
- Biblia 
 
TEXTO ESCOLAR 
 Religión Católica 4-Edebé. 
 

- 01 Cuaderno cuadriculado 
tamaño oficio de 50 hojas 
- Folder A4 plastificado 
- Biblia 
 
TEXTO ESCOLAR 
 Religión Católica 1, Bachillerato,  
Edebé. 

Educación 
Artística 

- 1 juego de pinceles, témperas y 
paleta. 
- 1 sketchbook. 
- Lápices de colores. 
- 1 lápiz de sombreado. 
- 1 cuaderno cuadriculado A4. 

 

- 1 juego de pinceles, témperas y 
paleta. 
- 1 sketchbook. 
- Lápices de colores. 
- 1 lápiz de sombreado. 
- 1 cuaderno cuadriculado A4. 

 

- 01 Cuaderno cuadriculado 100 
hojas 
-01 Sketchbook hojas blancas sin 
márgenes  
- Juego de témperas o acrílicos 
Juego de pinceles 
- Lápiz negrito semi graso o pitt. 
- Paleta para combinar colores 

-01 Cuaderno cuadriculado 100 
hojas 
-01 Sketchbook hojas blancas sin 
márgenes  
- Juego de témperas o acrílicos 
- Juego de pinceles 
- Lápiz negrito semi graso o pitt. 
Paleta para combinar colores 

-01 Cuaderno cuadriculado 100 
hojas 
-01 Sketchbook hojas blancas sin 
márgenes  
-Juego de témperas o acrílicos 
Juego de pinceles 
-Lápiz negrito semi graso o pitt. 
Paleta para combinar colores 

Educación Física 

- Polo, short, zapatillas blancas, 
medias blancas y buzo del colegio. 
- El uso del sombrero es obligatorio.  

- Polo, short, zapatillas blancas, 
medias blancas y buzo del 
colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio.  

- Polo, short, zapatillas blancas, 
medias blancas y buzo del 
colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio.  

- Polo, short, zapatillas blancas, 
medias blancas y buzo del 
colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio.  

- Polo, short, zapatillas blancas, 
medias blancas y buzo del colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio.  

Computación 
1 USB de 4GB 
 

1 USB de 4GB 1 USB de 4GB 1 USB de 4GB 1 USB de 4GB 

Tutoría 

TEXTO ESCOLAR 
  
Huellas -  Editorial Salesiana 

 

TEXTO ESCOLAR 
  
Huellas -  Editorial Salesiana 

 

TEXTO ESCOLAR 
  
Huellas -  Editorial Salesiana 

 

TEXTO ESCOLAR 
  
Huellas -  Editorial Salesiana 

 

TEXTO ESCOLAR 
  
Huellas -  Editorial Salesiana 

 

 
 

 
 
 

 
 


